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LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS DISTINGUIÓ  
A CINCO UNIVERSITARIOS

Desarrolla la Universidad
corpus de voz en español

Tendrá aplicaciones para control de prótesis, entre otras
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CUMPLE 15 AÑOS  
LA REVISTA DIGITAL 
UNIVERSITARIA

VIBRA EN LAS 
ISLAS LA ORQUESTA 
INFANTIL Y JUVENIL 
DE LA MIXTECA BAJA Escaparate para difundir el 

conocimiento en Iberoamérica
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GuadaLupe LuGo

E
n marzo de 2000, la Revista 
Digital Universitaria, publicada 
bajo el dominio www.revista.
unam.mx, surgió como un 

experimento editorial electrónico. Al 
cumplir sus primeros tres lustros, se ha 
consolidado en México y en Iberoamérica 
como una de las mejores en su tipo; es un 
escaparate para difundir el conocimiento 
en todas sus vertientes, no sólo el que 
se produce en la UNAM, sino incluso en 
las diversas instituciones de educación 
superior del país.

Además, por sus altos estándares 
de calidad, está incluida en los índices 
de Revistas Mexicanas de Divulgación 
Científica y Tecnológica del Conacyt; 
en el de Revistas Latinoamericanas en 
Ciencias (Periódica), de la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas de la UNAM, en el 
Catálogo del Sistema Regional de Infor-
mación en Línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal (Latindex), y en el de Revistas 
de Educación Superior e Investigación 
Educativa (IRESIE); también, aparece en el 
Sistema de Información del Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes y en el 
Catálogo Comentado de Revistas Mexica-
nas sobre Educación (Catmex).

En forma rápida y eficaz
Lizbeth Luna González, editora de la revis-
ta, publicada por la Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de Información 
y Comunicación, comentó que el objetivo 
de este medio informativo es acercar el 
conocimiento en forma rápida y eficaz a 
las comunidades universitarias. Aunque 
está dirigida particularmente a alumnos 
de licenciatura y posgrado en adelante, es 
consultada por estudiantes de nivel medio 
superior, incluso de escuelas secundarias.

Inició hace 15 años, básicamente 
como la primera propuesta universita-
ria para difundir la labor académica. 
A lo largo de este tiempo su alcance ha 
aumentado y su edición se ha adaptado 
a los nuevos avances.

Refirió que ha sufrido cambios en los 
contenidos, y aunque los colaboradores 
siempre han sido investigadores y acadé-
micos de distintas universidades, no sólo 
de la UNAM, la premisa básica es que sea 
de acceso libre y gratuito.

No nada más se busca que sea con-
gruente con sus contenidos y difunda la 
labor y las investigaciones que en ésta 

Cumple 15 años

Se consolida la 
Revista Digital 
Universitaria

Escaparate para difundir 
el conocimiento 
en Iberoamérica

y otras universidades se generan, sino 
también trabajar en colaboración y copar-
ticipación con otras revistas.

Los usuarios pueden descargarla 
mensualmente en formato PDF, lo que 
les permite obtener la versión completa. 
“No se les solicita registro ni cobro, es de 
acceso libre y gratuito”, reiteró.

Por otra parte, resaltó que este medio 
electrónico registra, en promedio, dos mi-
llones de visitas anuales. “Poco a poco se ha 
fortalecido, cada vez van en aumento sus 
alcances, y aunque desde un inicio estuvo 
en la web y accesible en su totalidad, muchos 
desconocían ese dato. Su propia calidad 
en la información ha permitido que nos 
recomienden de boca en boca”.

Mantener una calidad constante se 
debe a la participación de directores, 
editores y colaboradores; es una labor de 
divulgación que ha hecho posible reunir, 
en estos 15 años, un acervo de más de mil 
cien artículos.

Con el paso del tiempo, las visitas 
y consultas se han incrementado y se 
mantienen constantes, lo que implica 
una mayor responsabilidad y, al mismo 
tiempo, un reto, dijo. “Buscamos optimi-
zar el uso de las redes sociales y de los 
medios tradicionales”.

Para conmemorar estos 15 años, el 
número de marzo se dedicó al tema de 
las publicaciones digitales, en el que inter-
vienen algunos de los primeros autores.

Un experimento
Guilllermo Chávez Sánchez, respon-
sable de Acervos Digitales, mencionó 
que la Revista Digital Universitaria surgió 
hace tres lustros como un experimento. 
Entonces, se constituyó en la primera en 
ese formato que se editaba sin una ver-
sión impresa. “Se apostaba a las nuevas 
tecnologías, en particular al lenguaje 
XML, herramienta informática con más 
funcionalidad y beneficio para las publi-
caciones digitales, pero difícil de aplicar 
en ese entonces”.

Comenzó con una edición casi trimes-
tral, con algunos retrasos por la complejidad 
del formato, pues la tecnología no respondía 
en forma eficiente para liberar los números 
en tiempo y forma. Más tarde, pasó al uso de 
la web multimedia: audio, video y flash, lo 
que permitía interactividad y dinamismo. 
Después, se adicionó toda la tecnología que 
pudiera ofrecer una mayor eficiencia y, en 
particular, utilizar un gestor editorial, que 
contribuye a hacer eficientes los proce- 
sos editoriales.
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La Facultad de 
Ingeniería desarrolla 
corpus de voz

Tiene aplicaciones múltiples

patricia lópez

U
n corpus para reconocimiento 
de voz en español, con el acen-
to que se habla en el centro 
de México y desarrollado por 

completo en la Facultad de Ingeniería, 
ingresó al Linguistic Data Consortium, 
de la Universidad de Pensilvania (UPenn), 
que lo distribuirá con acceso abierto a 
todo el mundo, y la UNAM conservará los 
derechos de distribución.

Así lo informó Abel Herrera Camacho, 
uno de los titulares del proyecto, profesor 
de posgrado y licenciatura en Ingeniería 
y responsable del Laboratorio de Proce-
samiento de Voz, en el que durante dos 
años, el académico, además de Carlos 
Hernández y 23 alumnos de licenciatura 
y maestría, han trabajado para desarrollar 
un corpus propio y aceptable internacio-
nalmente. Gracias a un proyecto PAPIIT 
de esta casa de estudios se han tenido los 
recursos para lograrlo.

Conjunto de datos
El sistema, llamado Corpus de Investiga-
ción en Español de México del Posgrado 
de Ingeniería Eléctrica y Servicio Social 
(CIEMPIESS), es un conjunto de datos 
conformado por 16 mil 717 archivos de 
audio obtenidos de una estación de radio 
de la Facultad de Derecho, cada uno con 
la grabación de la voz de una persona, sin 
ruido ni música de fondo.

Entre los avances de esta tecnología, 
logrados hasta ahora por el Laboratorio 
de Procesamiento de Voz de la UNAM, 
destacan su uso en aplicaciones domóti-
cas como controlar luminarias, cortinas 
o puertas, así como su función para 
mover, con la voz, una prótesis de bra- 
zo mecatrónico.

“Queremos profundizar en la relación 
entre el ser humano y la máquina, para 
que mediante el reconocimiento de voz 
un usuario pueda controlar su habitación 
o máquinas de trabajo, cambiar de canal a 
la televisión o subir y bajar su volumen”, 
explicó Herrera.

Especialmente útil para personas con 
discapacidad física, también posee un 
gran potencial como traductor de idio-
mas. “Tenemos interés en desarrollar 
uno de español a lenguas mexicanas, es 
un proyecto a futuro que busca hacer 
una aportación al país para mantener 
nuestro patrimonio cultural”, adelantó.

Miniaturizar, nuevo reto
El nuevo reto de los ingenieros de esta área 
del conocimiento está en miniaturizar 
los componentes y microcircuitos que 
conforman el sistema.

“Es indispensable mantener el proce-
sador central que funciona como cerebro 
del equipo, así como algunas memorias, 
interfaces y la fuente de poder para ali-

mentar al sistema, pero necesitamos uti-
lizar lo mínimo con la máxima eficiencia 
y reducir su tamaño para introducirlo en 
dispositivos como teléfonos inteligentes y 
grabadoras portátiles”, reconoció.

Por ello, el próximo objetivo de He-
rrera y sus colaboradores es lograr que 
el reconocimiento funcione en tiempo 
real y en dispositivos más pequeños que 
una computadora. Para ello, se empleará 
un microcontrolador de bajo costo, que a 
futuro podrá instalarse en los hogares o 
en dispositivos comerciales.

“Nuestro propósito es reducir el ac-
tual microcontrolador que usamos en 
el laboratorio a un octavo de su tamaño 
y un décimo de su valor económico, 
para que sea accesible a los usuarios en 
México”, dijo. 

El CIEMPIESS está etiquetado a nivel 
palabra, por cada archivo de audio hay 
uno de texto que revela en qué segun-
do inicia y termina una palabra, expuso  
el universitario.

Fue donado el corpus al Linguistic Data 
Consortium para que ellos lo distribuyan 
en su sitio, pero también puede descar-
garse sin costo en la página http://www.
ciempiess.org.

El sistema de reconocimiento de voz 
se nutrió con los boletines de la UNAM 
publicados en este portal entre 2010 y 
2013, de los que se extrajeron 1.5 millo-
nes de palabras para generar el modelo  
de lenguaje.

“Una de sus características más no-
tables es que indica la vocal tónica de 
cada palabra, tanto en su archivo de trans-
cripción como en el modelo de lenguaje. 
Además, el diccionario de pronunciación 
del sistema fue creado con herramientas 
automáticas desarrolladas en nuestro la-
boratorio”, apuntó. 

Actualmente, este tipo de sistemas 
están en boga en el mundo, y naciones 
como la nuestra enfrentan el reto de ser 
consumidores o constructores de sus pro-
pios avances tecnológicos. “Nuestro deber 
como profesores es aportar al país, junto 
con los estudiantes. En este caso la UNAM 
hace innovación por México”, finalizó.

conforman el sistema,  
cada uno con la grabación 
de la voz de una persona.archivos de audio

16 mil 717

��Lo distribuirá el Linguistic Data Consortium de la Universidad 
de Pensilvania, y la UNAM conservará derechos.

��Microcircuito para reconocimiento de 
voz. Foto: Víctor Hugo Sánchez.
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